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¡JA Tanta Iglefia de Toledo Primada de las 
Efpañas.por fi, y por el Eftado Eclefiaftico 

de lasCoronas dcCaftilla.y Leó.dize, que 
la Santidad de Clemente Nono hadcfpa» 
chadovn Brenca inltanciasdcl Embaxa- 

rctendeniosMi- 
con- 

tiwuuiu cicuta juuaniiasaci emu 

Es®m»í9 dorde V. Mag. y por el pretenden ios 
niílrfs Reales cobrar de los Ecleíiafticoslosimpuefios w.. 
cedidos por el Reino,para la paga de diez millones, y ocho¬ 
cientos mil ducados,en laseípccies que venden, y compran 
de carne, vino,y azey ce,azúcar, y pefeados en la forma que 
fe cobran de los ícculares. Y aunque el Eftado Eclefiaftico 
hamoftrado en todos tiempos el afedo que dcue al Real 
feruicio de V. Mag. ba (ido tangraue el dolorqu^hacaufa- 

doefta graca.y conmbuc.on.que Te halla obligado preci- 
Tamente cn confaenaaafuphcar afuSantidadffc firua de. 

reformarla,y paradle efedtoefta tratandode embiaráRo- 
ma.conexcefs.uosgaftos.Preuendadosquereprefentenla 
impoTsibihdaddel Clero,ylascontribuciones con q'adual 
mente cfta firuiendo a V. Mag. Y antes de tomar ella rcfolu- 
c.onfe proponen a V. Mag.con la mayor humildad,y reuc- 

renciaqueíepuedc,lasrazoncsqucenju(licia,yengouÍGr- 
nofauorccen al Eftado Eclefiaftico,para que no fe ponga en 
execucion femejante gracia con tan notable perjuizio de 
la igle(ia,y delTeruiciode V. Mag. y para qucTeproueadcl 
remedio que de Tu Real piedad.y grandeza Te efpera. 

La e xperiécia ha moftrado, que deTpucs que fe empega¬ 
ron ádifminuirlas rentas Eclefiafticaspara cí focorro de las 
guerras, y otros gados, fe han enflaqueciólas fuer^asde la 
Monarchia con infelizes fuceflos, de que fe haze memoria 

con Tumo dolor, para que cargando V. M ag. fu R eal confi- 

dgracion en cofa tan fubftancial fe firua de amparar las 
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Jglefias fantasdeftos Reinos >y a fus Miniftros, y Sacerdo¬ 
tes, que el tocarleSen la topa,estocar en los ojos de Dios, 
como dize el Efpiritu Santo: Su oficio es alabarle, y ben¬ 
decirle, y Fer mediadores entre Dios,y el Pueblo, incerpo- 
íiicndo para ello la Oración,y eÍSácrÍficio:efte es el tributo 
qücdeucn pagar,e(teesfuIníHtuto,yel de encomendar a 
Dioscontinuamente la vida»y Talud de V. Mag. dirección 
én Tu gouiernó, y cónFerüacioñ de la Mónarctiia. Y te¬ 
niendo atención alo Édetiaftioo, el Sumo Sacerdote lo pa¬ 
ga muy largamente, y afsiile alosfeñores Reyes con par¬ 
ticular prouidencia. Áfsi le fucedió al Fe ñor Rey D. Fer» 
nandoel Santo, hallandofeenelcercoFobte Seuilla, fin di» 
ncroparaFudentarlej aconfejandóle quc'fe valiefle de las 
lglefiá«,y de fus Clérigos encafode tanta necesidad jjref- 

pondio,que masFe prometía de las Oraciohes, y Sacrificios 
Re los Sacerdotes , que de fus riquezas: y ella piedad, y con- 

v Felizes^y bienauenturadoslláma Fan Aguftin.alos Prin¬ 
cipes q Fu Poteftad iadédkanadilatarelCultode Dios,que 
difpenfan los Eclefia (Vicos, como Miniftros Fuyos. Mani- 
ícftóíe en el Emperador Conftantino, de qu ien dize el San- 
to,que porlóque fauortcma lalgléfia.y fusSacerdotesjltn- 
peró por mucho tiempo > defendió el vniueríb orbe Roma¬ 
no ,falióVitüVoriofifsinioenlas guerras .optimiaa los Tira* 
nosánuriódevcjezj y RcxblHjós quc le fubcedieron. Del 
feñor Rey D. Jaime el Prioíerode Aragón Fe cuenta en las 
HiftoriaS,qüe dcFpues de auer dotado mil ígleíiascon renta 
competente para Fus ¡V}iniílros,y Sacerdotes,fue tan remu¬ 
nerado en vida ,quc cntreintay ttcsbatallasque dio, falió 
de todasvécedor: ni hazian menos cftrago cnlos enemigos 
las Oraciones de los MinílVros quceftauan firukndo al Al- 
tar.que el valorde fus Soldadosen la Campaña.Defta fuerte 
fa uocece Dios a los Principesqueeonpiedad le tratan en fus 
íglefias,y en fus Sacerdotes. 

T—*»»iwitvmawc3uc sriwjt* imufR, ydcotrostmi- 
e ros^ue fe podiesaa-'ttaccpor exenvpiares, aflegura el 
íshLw!, r? n!ñor ( ‘I05 Dios guarde ) Firuiendofe de 

a Eiftado Eclefiaftico, que es el forado derecho 
de 



de la Mónárchia, y no permitiendo cómó Vicario de Dios 

enlo temporal , que fea grauadp-con gánelas, y tributos, 
quccl hazer tributaria a la Igleliauendolibre, y eíTem ta 
por todos derechos.es la mayor calamidad que la puede ío- 
breuenirini tuuo otro encarecímiento elProfeta para pon¬ 
derarla defdicha lamentable de Ierufalen, que eldezir que 
alidauanporlascallesgimiédolosSacerdotes.y quelaPrin- 
eefa de las Prouincias.quein vn tiempo era libre,y cíTetnp- 
ta.fe auia hecho tributaria,y pechera. 

Los Excelfos progenitores de. V. Mag¡ adquirieron el 
Real nombre de Catholicos poráuevdefendido, y fauoreci- 
dolo R eligiofo, y lo £c)efiaftico,acoíla de fu fangre Rcahy 
fiendo efte el mas gloriofo blafon de fus triunfos, y de fu 
Real grandeza,no parecerá bien que fe lea en las hiftorias de 

Efpana , que en los años primero? de |a edad tierna del Rey 
nuedro feñor(que Dios guarde) fe quebrantaronlosfueros 
y priuilcgios que gozauala Iglefia, haziendofe tributario 
el Eftado £clefufticoafemejaneadel feculat lartim^ndok 
en Iomasfenfible de fu inmunidad. Las accio!3 ' ^ !! 
de la naturaleza defeubren la vizarria de vn CS Pnrnera 

^ e^ernPcion Eclefiaftiea.pQj.qy^como los 
Principes participan mas del poder , y Magcftad de Dios, 
han de fer confe madores de los priuilegios, y eíTempciones 

de fu Efpofala Iglcíia.Solo.sSacerdoteslaheredaddcDios, 
y la tiene debaxo de fu protección,y en el computo que má- 
do le niziciTede todo el pueblo .ordenó que los Sacerdotes, 
y Leuitas fe contaílcn de por íi para folp el culto delTauer- 
aaculojyhédocfta verdad de fu EfcripturaSagrada,no pue¬ 
de dexarde entenderfe, que recibirá grande ofenfa con la 
ex ecueiondefta contribución, en que fe quiere que el Eclc> 
fiaílico entre en vna cuentacó el feglar, que fea tributario 
como el, que pague los miímos tributos, fin que le valga la 
eífempciofi de feruir al Tauernaculo.yfer cftcfolamente 
fu jmniílerio.y ocup^ciou. 
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Grceránlos Míniftrosde V. Mag.que aüiendo Brcuc 
de fu Santidad, no ajpeligroen laconíciencia, ni incon- 
uenicnte en la exccueion; y fe ha de tener entendido que 

con grande amargura de fu coraron por eonipla cer a las fu- 
plicas repetidasdepoderofos , quecon importunidad fe las 
Jianpedido, como lo han declarado defpués de auerlas he¬ 
cho , y fe han agradado de auerfe fufpcndido la execucion 
hada fer mas bien informados. El informe que1 fe hizo á 
fu Santidad > fue que eíte Sudfidío, y conrribuciondel Ef- 
tado Eciefiaflicoera neceíTario para acudir a la defenfa de 
la ¡Fe.i prindpalmchtcxontra las inuafiones de Hcreges, 
que eleflado fecularno podía focorrer efta necefsidad por 
falta de caudal. Y queel Patrimonio Rcaleftáuaexhaulto. 
y no fe informade loque para elle cfcdto ha contribuido» 
y ellácontribuyendo el Eli ado Ecleíiaftico, ni fe informa 

de fus Sacerdotes, y 
Miniítros en Jos tíeaipós prefentes ,ni de otras particula¬ 
ridades que pudieran impedir cita gracia. Y todo es for¬ 
illo rejHeferuarlo áíuSaníidad,y primero áV.Magconla 
mayor humildad,y reípecloquefe dcue. 

Componefe la renta del Eftado Eclefiaüico, princi¬ 
palmente de diczinos , y cdos eftán fumamente minora¬ 
dos, por los priuilegiój que íé han concedido de no dez- 
njar,ypot'lleüerfelosmuchosfeglaresénfusEílados,y por 
la defpobbcion de lugares» falta dcgenteconguerrasden- 
tro de Efpaña , y otras calamidades que han fuccdido en 
nueftrostíemposjydélopocoque queda lleuafuMag. las 
Tercias Reales, y también las rencas de los Macftrazgos 
de los Ordenes de Santiago»Calatraua»y Alcántara, co¬ 
mo Adminiítrador perpetuo de ellas$ facanfe las Enco¬ 
miendas de las Ordenes, y Priorato »y Encomiendas de 
San luán,y las rentas de lasdezimas de los obifpados, Pre¬ 
bendas ,y Encomiendas del Patronato Real,ó de fu pre- 

a quedara lalglefia, y fu Eftado 
rA?av^ Part^ muy corta defpues de ellas ba¬ 

rias y de H Cr de Conuentos, y Capella- 
,y dcHofP,uks> y otras obraspias, lo masprincipal 
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enlurós.y cenfos;los luios fe confirmen en medías anatas» 

diez,y veinte porciento,agentcsqueloscobran,trcs, qua- 
tro,y cinco por ciento,que fuclen llenar losTeforcros. Los 
ccnfos eftan perdidos con baxas de moneda , y pleito^de 
acrehedores. Aefto fe reducen las faculcades de los Eclc- 
íiaft icos,con efto viucn.y han de fuftentar fus famil ¡as. Y no 
ficndoles licito mezclarfe en negocios feculares por el de¬ 
coro de fu oficio,y dignidadjla neccísi Jad es tata en muchas 
partes quefehai!anlosCuras,y Beneficiadosfonjadosa la¬ 
brar los campos poríustmnos con habito indignode fu 
cftado, ya ocuparfe en otros ejercicios temporales, me- 
nosdecentesal minifterio Sacerdotal, para poder tener vna 
congrua fuílentacion. Yfiendo el Ar^obifpadodeToleáo 
lomaspinguedelReino,ay enélmuchos Curasa quienes 
al Cardenal Ar^obifpo fu Frelado focorre con el fuftento 

neceíTariode las rentasde fu Dignidad, pornoaucrlacnlos 
Curatos. Las fabricas de las Iglefiasfe hallan tan pobres, 

que a muchas faltan la mparas,y ornamentos,)-feruicio pa¬ 
ra poder celebrar el Sacrificio de Ja Mifla. LosConuentos 
de Regulares,que no v iuen de pedir de puerta en puerta han 
llegado a lo ylt mo de la mifetia p«í* cn muE^Tlos 

masde Rehgiofasausoles dan el pan, yagua neceíTario; 
con que lasque no tienen afsifiencia de fus parientes nere- 
cen. Los Rdjgiofos padecep el mifmotrabaio LosHof- 

pitales, queconfornte a lasrentas defus funjadones po« 
d tan fu dentar, y dar curación a cien pobres, y a.eftan redu* 
adosa la terqera .óquarta parte, y algunos totalmente fe 
hanconíumido. Yfiendo.eftayetdadtandara,ymanifief- 
ta.que nadie la ignora,parece que es falta de piedad preten- 
derque de aquel alimento que fedáal pobre enfermo, que 

■ yftaen vna cama cnex.trema,ne.cefsidad 5 y a ¡a pobre R eli¬ 
gióla «y Re) igiofo en fu foledad, y al Cl érigo naiferabie , de 
elTomifmofe aya .de pagar tributo, y gaucla enlas partes 
donde fe compra, y que fe cxe.cutc la ley contra la necefsi- 
,dad, deuieiido carecer dclla por derecho natural, y Piai-s 

lio 
Y fin embargo del raenofeabo tan cierto, y notorio de 

fus jentas e! Efta.do Eclíiaílico facando Cuereas del co- 
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ra$on,y déla voluntad afebluofa, con que ha defeado fiem- 
prcferuiráV,Mag. eílá contribuyendo conelSubfidio, y 
Efcufado, que monta cada a ño ochocientos milducados 
corielpremiodelaplata, ymaslo quecorrefpondc a la de - 
zima de quinientos y cinquenta mil ducados que fe ella 
pagando, y ellas tres contribuciones cita a juíl&do que ba- 
xan vna quinta parte de toda la renta que cada Iglefia, y 
Ecleíiallico goza, como lo podrán conocer los que cobran 
peníiones.enlas baxasquefeleshazen. Contribuye en los 
impuellosdelosdiezy nueuemilloncs y medio» Tacándolo 
delosmantenimientos principales en que rambierícontri- 
buycnlosfeculares.y le tocan como a vnode cinco, enque 
ella reputado el Eftado Ecleíiallico, feiícicntosycinqucn* 
tamil ducados en cada vna ño. Paga otros muchos tribu¬ 
tos , y aunque de algunos fe hadado refacción, es tan cor¬ 
ta cofa lo que fe ha feñalado á cada perfona, que fe ha teni- 
do.no tanto poríacisfaccion,comoporfeñadequeaun per¬ 
manecía ra immunidad Ecleíiaftica. Contribuye en las 
Ciudades, villas, y lugares en quantas impoíiciones hazen 
parafusdefempeños.y feruicioseonrigurofa exacción ,fa- 
¿andolodelascarnes,vino,yazeytc, deque nofe da refac¬ 
cionen las mas partes, por fér neceíTario vn pleito, para ca¬ 
da real que fe ha de pagar. Contribuyen enotrosderechos 
de AduanaS.de la fal,papel fellado, mercaderías de eílanco, 
alcaüá-lásí, y bienios, comprando a precio mas alto por ra-, 
¿on deftostributós. 

AHcgahfé a ellas contribuciones los Donatiuos, que 
freqücntcmente fe han concedidos V. Mag. por los Prela¬ 
dos, y IgleíiasCathedrales, quehanlidomuy quantíofos, 
pues fblo la Iglefia de Toledo de treinta años a ella par¬ 
te ha ofrecido á V. Mag. mas de ochenta mil ducados, y 
a elle refpcdo las demas Igleíias, tomando cenfos fobre 
fus mefas Capitulares 5 de que fe eílán pagando reditos, 
íin poder juntar los principales para fu Redempcíon. 

c*Ue infieren dos proproíiciones infalibles, la vna 
es que (i fu Santidad huuiera tenido entera noticia de 
¿meto ’J La' clüantibfás contribuciones , como ella pa- 
S d el Eftado Ecleíiallico ,y déla fuma neccfsidad 
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en que fe halla por la falta de .fus rentas , es de cre¬ 
er del paternal amor con que mira á fu Iglefia , y Sa¬ 
cerdotes , y por fuconferuacion , y autoridad no huniera 
añadido mas cargas al Clero, antes lehuuiera aliuiadode 
los tributos que eítá pagando por fu concefsion. Laotra 
proporciones, que el Eílado Eclefiaftico eftá mucho mas 
grauadoqueelEílado fecular.yíiruc á V.Mag. maslarga- 

mente íinenibargodcrueíTempcion.y immunidad;pucses 
derroque ningún íeglar por mas que contribuya .llega a 
dar dos partes de cinco de la renta que tiene á V. Mag. y he¬ 
cho computo de lo que contribuye el Eílado Ecleíiaílico, 
como eftá referido, y de la poca reta que goza fe hallará que 
íirue a V. Mag conmasaclasdospartesdecinco,aquefc 
deue atender para no eftrecharle con tributos.de fuerte que 
no pueda feruir con los fubfidios antiguos.ni có los nueuos. 

En el Breue de los diez y nueue millones y medio,fe dizc 
que fe conuierta lo que contribuyere el tftado Eclefiaftico 
en los gados de guerra, por la defenfa de la Fe Catholica, y 
ñoqui ere íu Santidad que fe aplique aotros vfos yfc halla 
por experiencia, queíe conuierte en pagar luios ficuados 
fobre los mefmos millones, y en pasar j . 

gaftosqueno íiruen ¡inmediatamente para eftos efedos.y 
noeftendiendofemas, qucalosimpueftosdcdiez y nucul 
millones y medio fe eft acobrando defde el año de mil y fcif- 
cientosy tremtayochq, los impueftos de veinte y quatro 
mmones; como lo certificarán los Adminiftradores.y Mi^ 
niltros.pcir cuy a mano corre cfta cuenca,y nunca fe ha dado 

i e nt? c C. °rq!ÍCCOl'l'cfPondc a la contribución que hazc 
clj J? bcleíiauico.paralosquatromillonesymedioque 
vanaeídclosdiezy nueueymedio, haftalos veinte y qua- 
tro, contra el tenor del Breue, pues expresamente dizc fu 
Santidad que durante el fexenio no fe a grauado el Eílado 
Ecleíiaftico con otras impoficiones, fuera de las que fe car¬ 
gan pata la paga de diez y nueue millones y medios y que en 
cafo de contrauencion fe incurra en defeomunion mayor' 
por el mifmo hecho, y fe da por nulo lo que de otra manera 
fuere intentado. Jh 
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Tambienfedizeenql Breuede los diez y nueuemillo* 
nesy medio,que menos pueda fer grauado elEíhdo Ecle^ 
fiaftico en las porcionesque fe llaman luroserigidosde có- 
fentimientodel Efiado fecular, y fi fe entiende ella elaufula 
quenofepuedagrauarenfus lutos propios copmcdiaana- 
ta.diez,y veinte por ciento,y otros dcícuentoS, como lo ha 

entendido los que la han miradodeíinterefadamente, no fe 
cumple, ni guarda. Y fi fe entiéde como otros lo dizcn, que 
no fe funden luros fobrclos millones que contribuyen los 
Ecleíiafticos.tampocofchaobleruado pueslosquatromi* 
llonesde los v einte y quatro ,cn que entran los diez y nueue 
millones y medio que corrcfpódcn en cada vn año del fexc- 
nio, y fe handefacarpor concefsion del Reino.cftányendi- 
dospor el Efiado fccular.y la contribución délos Edefiafti- 
eosíirue ,y ha feruido para ellos mifmos millones vendidos, 
y parala paga de los luios que íobre ellos cftán fituadoscó- 
tralasoluntadde fu Santidad} y fi huuicra fidofabidorde 
que las gracias hechas para finesdctemjinados, yconcierr 
tas condiciones, no fe auian execu ta do fegun fu concefsió, 
noes dudable que fe detouiera mucho en conceder otras 
.gracias feme jantes. Tienemas el Breuedelosdiez y nueue 
¡millones y medio,y elqtjcagorafe ha traído,la claufula que 
exceptúa de los tributos que en ellos fe refieren alosEcle- 
fiafircos.de lasefpccies decarne,yino ,y azeyre ,qucperci¬ 
ben de fus propias tierras, diezmos. o rentas. y las gallan en 
fuspcilonas,y familias; y afsiel Hoípital neccfsi tado, y el 
C onucnto pobre, y el Clérigo miferable, que no tienen co- 
fechas,nipcrcibeneílasefpecies,handepagarprecifamen- 
te los tributos por enterode aquello que compran, y confu- 
menen fu ahmenro, y de fus familias} con que demas de la 
deíigualdad que fe reconoce en ella cobranza , poniendo 
mayor carga al pobre, y ai neccfsitado, que al que no lo es 
contraía pioporcionquchadeguardarfe en el repartirnic- 
to de quaiquiera tributo, para fujudificacion fe experimé- 
tararnuy probablemente el q poreximirfederangrauofa.é 
cnnd claÍ5lc contribucion,como eselpagaro.cho reales por 
i'ei\(.?^et0jnucuerca^esP0:rcadaarrobadeazcy te,cinco 

P ca aariobade vino: los Eclefiafticos ,y eípccial- 
men- 



mente las Comunidadades ayudandofe de losfeglaresbuf* 
carán, y hallaran forma para hazerfe cofecheros, negocia¬ 
dores, y tratantes deltas efpecics, tomando para ello ceñ¬ 
ios,ó empeños,con dinero a daóp.mezclandofc porefte ca¬ 
mino en grangerias temporales, fumergiendofe cnlasolas 
del figlo contra la doctrina del Apoftol,que d jzc.que el que 
profeflfa la milicia de Píos, no fe ha de embarazar en nego¬ 
cios^ tratos feculares. Y fi fe intentare hazerjes caufa ante 
fu Incz.tendrá muy fácil falidadCJoniientoeondezjr, que 
de otra fuerte no puede fuftentat fus Frailes, ó Monjas, y el 
Clérigo fu pe rfona, y familia, y que pues no fe tiene por co¬ 
fa cftraña el hazerles feglares en la contribución, tampoco 
jo hade fer el tratar,y cótratarpata poder fuftentarfe. Con 
que eíte Orden fagrado, difpueílo por ley diuina, y acorda¬ 
do por los Concilios Generales, que fon las columnas de la 
Fe , y Religión Catholica,deque la perfona Religiofa.yel 
Clérigo fe ocupen en el trato familiar de Dios, y no en los 
tratosdelmundo5feconuertiraendeforden,yconfufsion,y 
fefeguirán inconuenientcs, que por aora nofe ponderan, 
pero fe remite fu conhderacion al Cljriftiano prudente que 

quierc.ydeue hermanar?! gomernp político con el vltimo 

Aña -Jefe a pilo el que la caufa d e la conccísion del Brcue 
de los diez y nueue millones y medio, y del que aora fe ha 
confegmdo ,fue principalmente lagucm qUe fe tcniacn 
defenfa de la Fe Catholica,y de los Reinos dcV.Mag. y pot 
la mifer.cordia de Dios parece que ha ceíTado , pues re¬ 
mos a junada vnapaz general en todas partes,conque la có- 
nibucionde ambos Bienes deuecefTaren razón de juftida. 
y de gou.crno .por que eeífando la caufa, ha de ccífar el efe¬ 
cto. Y aunque los M iniaros de V, íyjag.quicrandarexten- 
íion ponnterprctaciqn.Qjin ella,a lasooncefsioncsdelRei- 
fio para otros cafosdifercntcsde los q contiene el feruicio; 
no.empero la puede dar a la gracia que haze fu Sátidad pa ra 

^ - ■ >yqui. 

o no la caufa.eíláprcucnido por fu Santidad,que fumente.y 



palabras no fe púedeinnterprctárjni declarar, porque el in¬ 
terpretar,y declararas propiode quien haze la ley.ólagra- 
cia,comocofa referuada al fecretode fu intención, y volfi- 
rad. Y coneftofeconcluye contra los que han querido ¡n* 
terpretar la mente de fu Santidad en la aplicación de la con* 
tribucion q haze el Eftado Eclefiaftico, para los diez y nue-. 
ue millones y med>o,que íiendo las palabras claras de que fe 
gafte en ciertos víos,y no en otros, lo quieren interpretar de 
fuerte,que aquello cj fe libra para falarios, y ayudasde cof¬ 
ia de M iniftros, y oficiales que viuen en vna paz muy aco¬ 
modada^ para gados que fe hazen muy remotos,y agenos 
de los que pertenecen inmediatamente a la defenfa de la Fe» 
fe aya de entender que íirúe para las guerras contra Infie¬ 
les,y fuftentarGaleras córra ellos, y oponerle a las inuafio- 
nesde losHereges.que es el fin deftas gracias,y de las del Sub 
fidio, y Eícufado, deuiendo recurrir a fu Santidad para fu 
declaración. 

• HazeíerelacioniíbSantidtrd, quelas£acultades,yha- 

Zlj j jS , r°s. p';1ics no eran bailantes para juntar la can¬ 
tidad del feruicio concedidode diez millones, y ochecien- 
tos mu ducados;y elfo parece fer incierto, porque fe ve por 
experiencia en Efpaña, que abunda el eftado fecular para 
gaítosexcelsiuos.menaxes de cafa,vellidos,y trages extrae 
ordinarios,y coftofos.traidos de Reinoseftraños,pudiendo 
pallar mas honrada,y decentemente conlas mercaderías de 
la tierra,labradas en Efpaña, como lo hjzicron nueftros an- 
tepaflados,encuyo tiempo nofe enflaquecí a tanto los ani - 
mos,ni los acababa,y confuraia la fuperfluidad ocafionada 

a grandes vicios,y pecados.Las cafas,y familias de los fecu- 
lares.efpecialmente de losque viuen en efta Corte, villas, y 

CiudadesdelReino,notorioes,yaunefcandalofo,quanlíe* 
ñas c ftán de criados jy grandeza,procurando los de mediana 
esfera,y que conforme a fu profeísiondcuierancontcntarfe 
con menos, igualarfe a los mayores, y los pequeños álos 

lucimiento,y enlaoftentacion.Y todoeftodá 

cola? Mrínofol?quenoar impofsibilidadenel eftado fc- 
dancia vn!^w|lr-j°S/eru*c'osqofrecc.finomuchaabun- 

’ ^ ^ lfiUldad, que fe deuiera emplear en feruir a 
y.Mag. 
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V. .Vlag:y no en ofi entaciones vanás.y efcufa r el pedir en las 
Cortes por condición, que ay ude el Eftado Ecleíiaftico cpa 
fu contribución,dando motiuoa V. Mag. para que los Mi¬ 
niaros en fu Real nombre con infancias exquiíitas pidan 
femejantesgracias, íiendo afsi que el Eftado Ecleíiaftico ¡e n 
fus luntas.v Congregacionesacuerda, y determina los fer- 
uiciosquehazea V. Mag íindependencia.ni interuencion 
del eftadofucular.conanimo liberal,y de(intercírado,haft* 
auerfepueftoenelvlcimoterminodelaimpofsibilidad. 

También fe haze relacionáfu Santidad, que el Real Pa- 

rrimoniodefuMag. (que Diosguardeleftáexhauílojy es 
afsi,que con los grandes gados que trac la conferuácion de 
Monarchia tan dilatada,no puede fermenosde auerfe em¬ 

peñado .-pero también fe tiene porcierto,que lasmetcedes 
que fe han hecho, y ayudas de coila que fe han dado muy 

quantiofas por bien pequeños.óningunosferuiciosjconim 
portunidad,ymaña,éincroduceiondcIosfuplicantcsaper* 
íbnas que reíiden en eftos Reinos , y fuera dellos, han lleua- 
do.y llenan la fubífonciade la haziéda Real, y aun de aque- 
lloq ue contribuye el Eftado Ecleíiaftico ,afsi para el Subir* 
dío.Efcufado, y Dezimas, como pata los diCz y nueae mi¬ 

llones)- medio, deuifndocontentarfccóotroecnerodc oa- 
ga, y con mas moderadas cantidades,no pidiendo, ni red* 
bíendo mas de aquelloque bailare para fuftentarclcfplen- 
dorque pide fu eftado, de manera que no fca enflaquecido 
el cuerpo de la República, y por Jleuarfe ynos lo fuperfluo, 
talcc a otros lo neceífario. Y en cft a noticia no puede dudar- 

9u.c *u^a^^c|3^^aí:íar?ercc^?^ ^Slefia fu Erpofa,y a fus 
M jniítros,de coferuar la inmunidad que fe les dcue,fin gra¬ 
na ríes con nueuos tributos,no teniendo cfta caufa por legí*- 
tima hafta ver reuocadas las donaciones, mercedes, y ayur 
¡dasdecofta.queconformeafunatviralezadeoian irrjtarfe-, 
como lo hizieron en cafo femejante, el feñor Rey D. Enri¬ 
que Segundo, el feñor Rey D.Enrique Tercero, elfeñor Rey 

D.Iuan el Segundo,y losfeñotesReyesCatholicos; refor¬ 
mando afsimifmootros gaftos.raciones,y falarios, que CQ- 
yiijt n en fus Cafas,y Palacios Reales. 

y quádo la falca de caudal en el Hado fecular fuera c¡er- 



ta.fontantáslasdemáfias gue fe hazenenla exacción que 
fe executadeftos tributos, efpecialmente en los Eclefialti- 
cos,queporeuitarlasfeauiadeefcufardvfo,y practica del 
Breue,poniendo la confianza en Dios,yfiandodeíuproui- 

dencia,quenohadehazerfaltaalguna la concribuciondel 
Eílado Eclefiaftico en los tiempos que gozan los Reinos de 
V. Mag.y enquefeefperaua vna releuaciógeneral para co- 
doseftados.y fe prometiaquelascalamidadesde cátosaños 
de guerra viua a las puertasde cafa.fe auiá de acabar có lapu 
blicaciódevna paz vniueifál. El numero de exactores q ay 
encadaCiudad,villas,ylugares,cabecasde partido,esgrá-, 
dejvnoshazé oficio de Guardas,otros de Efcriuanos,otros 
de Alguazj!es,otrosáe Receptores, y Teforctos,cóq cada 
real trae al Reino otro de cofia,pues todos viué, y galla ex- 
ceffiuameme,facandolode la'contribución cótribuyétes 
y viendofe con el poder, para detener al Eclefiaftico en las 
puertas,)- Aduanas.le regifttanloquerrae a la Ciudad,aca¬ 
fo para fu alimento,pidiéndole cuenta, y razón de donde lo 
huuo,adonde lo Ueua, y en c¡ue lo galla, para reconocer el 
tributo que ha de pagars y fiendoefiempto, y no fu jeto a 
perfonasfeme jantes-, por efeufar el abatimiento, y defpre- 
ciocbnque letiatan,tendrapor mejor partido dexatfedef* 
pojar voluntan ámente, y pagar lo que no deue- Y tal ve? 
boiuienao por el decoro ,* y veneración que Dios manda íe 
tengaafusMiniílros, y Sacerdotes, fucedera que falte a la 
modetliaelMimiento.y fea todo difeníion,y difcordja, q 
es el medmeo que ej enemigo peruierte los ánimos y fiam¬ 
bra azana.paia la ^tiquiet^d. 

Con que fe viene a facar,que demasde vfurpar para fi ef- 
tos hombres jo mas florido de la contribución, hazélos tri¬ 
butos confus malos tratamientos,y vexaciones incomporr 
rabies; partículatraente para el filiado Eclefiaftico- Aísi lo 
dixofan Máximo,hablandodc los tributos,y exa¿tores:Ha 
defufnrfe lo que manda Cefar, y loqueel Emperador dizc 

a de fer tolerado: pero ello fe haze incomportable quando 
n au4raeáta él tpbo,que fe comete en la cobranca.Lo mil' 
tízBUe efcriuióS'. Gregorio áConftancia Empcra- 

e Courtantuiopia,con ellas palabras:DiiameV.Mag. 
gue 



que toáas cflas caigas,y rentas Reales ft gaaán en defended 
de los Baruarosa los trufaos que las pagan , y queel Empe- 
tadornohaze teforoscohelIáSiYocíeoquees verdad, pero 
temo que no nos encran en ptouecho,ni nos lucen porven- 
turaíporque le cogen en pecadó 5 manden pues Vs Magcf- 
tadesqUeninguaacofafecobre,yaIIéguecónpecado.fi6. 
doeftoafsi, ju^o^esel tiiotiuodelEftádoEclefiaftico, pata 
fuplicar á V. Mag.que fe eícufe la ocaíion de nueuas culpas, 
y pccadosque fe cometen por tantos exa£tóre-s, y oficiales, 
que por feglares tratan con emulación álós Eclefiarticos, y 
por el oficio que tienen có imperio, y fin refpedo a la inmu - 
nidadque foliadefender fü autoridad, viéndoles ya deso¬ 
jados della. íioo ,2míu;«2 i ¿le, zouifkílsIjH \, tcihlgl 

Yquando eflas razones no Inzieran fudr^a, lamifma 
conucnienciádelReinó auiadé obligar ánogeaüárcótri¬ 
butos a los Eclefiarticos, pues lás pocas rentas que les han 
quedado.las emplean,y gaftan en beneficio común, y no en 

profanidades.níexceírosmienfundaciOnesdecafasiú Ma¬ 
yorazgos Eilos fon los que mantienen los Labradores auc 
esel nerum de la República, piándoles el trigo parque 
fiembren,y efperartdoles para que puedan pagarf afififtenleá 
con hmofnas, cuidan de los pobres en fus enfermedades, y 

en las hambres los focotren;y eomodizela ley de laRecopi- 
laciomrecibenen fuscafasporfüsfamiliares y feruidores 
muchos hombres menefterofos»crianfe en fuVcafas, y ha* 
zeníe_en ellas muchos hombtes huérfanos, y ponen al eftu* 
dioaíus parientes,y cafan panetas,y otras petíbnas pobres. 
Todo elto bien fe reconoce quanto cede en víilidad de los 
yaflallosde V.Mag.ydefuRealferuicio. Y esdegrauedo^ 
lor,que fiendo canliberales losEdcfiafticos para repartir lo 
poed que perciben de fusr¿Rtas,pudiendo recibir de ellos el 
jRéino,píU'á fus naturales efte beneficio voluntario dado c5 
alegría*y contento,felesquieraoprimircon vnaviolenta 
exaccionderiueuas, é infolitasgauelas, haziendoles mas 

tributarios, qüe el mas humilde péchero -borrándoles con 

eftoelnombredeíu inmunidad, éimpofsibilitandoles por 
efte medio tan rigurofo de hazerlimúfnas ,y otrasmuchas 

obras pias.á que lesllama,é inclina fu Eftado. 
Aumen- 



Augmenta efte defíónfuelo el cónfiderar, que fiendo 
vnamefmala Iglefia.ynueftrafanta Fe,y Sagrada Religión 
que agora profefíamos, yen la que viuicron, y murieron 
nueftrosancepaíTadosjComoChriftianosCacholicos; llén¬ 
elo afsi que en otras edades fe ha vifto el Reino en muchos,y 
mayores conflidlos, y aprietos de los que en ellos fe pade- 

ña, que fe aya tratado al Eftado Eclefiaftico con efte abati¬ 
miento,rompiéndole totalmente fuinmunidad.fmdexarle 
feñal della, haziendolc feglair.cn la contribucion.c igualán¬ 
dole con el en efta nueua.é intolerable carga, y en otras que 
eílá pagando. Con ella nouedad fe ha reconocido en las 
Igleíias, y Eclefiafticos, afsi Seculares, como Regulares* 
grande falta de quietud de animo, que impide el cumplir 

rA-k a! ^ 1 . ti* » * 1 Mi 1 T\ ? _ ^ ^ 

fufion .viendo que en la jCy de naturaleza, yen la eferita, y 
enlade Gracia.fehaconferüadola inmunidad por la Orde¬ 
nado diuina,fin lefion.hafta ellos tiempos,en que porfluef- 
tros pecados fe ella experimentando loque jamasfehavif- 
to.niaun intentado con aflicción general de los que alcattn 
ganefte trabajo: y fiel penfarfolamente que fe trata de exe- 
cutar el Brcue ha caufado tales efeoos, es cierto ferán los 

zio de la República Eclefiaftica, y Secular. Los tributos 
que fe cobran con ex tórfion.íuelen malograrfcenlos em¬ 
pleos , ni pueden entraren prouecholos que fe paga con ge- 
nudos,y códokmy poreífodixoinuy prudéternete el fcñoc 
Rey D. Enriqueel 1 ercero.queerande tcmermaslaslagri- 
mas de los afligidos,que lasatmasde los enemigos. 

Muy bien conocía la política defte gouierno Chriftia- 
noelfeúor Emperador Carlos Quinto, pues au iendo obte* 
nido Breucdelu Santidad para cobrar vnaDezimadcl Efta¬ 
do Eclefiafticodeftos Reinos: oidas lasfuplicas, y pondera¬ 
re ivraZ?ncsciUC tenia clefu inmunidad, para no pagarla 
dnn !l,u cxccucion.y le pago Dios efta heroica reíigna- 

guió 
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guio tcforos de fama eterna para exéplo de Principes Chrif 
tianos, y efpecialmcnte de fus SubccíTorcs, y para que en 
aquella Mageílad Imperial contemplen fus hechos gene-, 
rofos para feguirlos,é imitarlos. 

Ellas cóíideraciones propone a V. Mag. el Eftado Ecle- 
fia(lico,por donde fe conoce la impofsibihdad de fus rentas, 
y loque fe afian9a, y aíTegura el augmento dilatado de la 
Alonarchia.conla conferuaciodelospriuilegiosdela Iglc- 
fia.como al contrario fu diminución enlatranlgrefsion de 

C^°Suplica á V. Mag. conla mayor humildad, y refpe¿ko 
que deue, poftradoá fus Reales pies,fe firua de honrarle, y 
fauorccerle,imitando a fus gloriofos progenitores; y aten¬ 
diendo á todo lo que va referido, mandar que no fe vfe defte 
Breue, ni fe permita que losEclcfiaílicos contribuyan en 
virtud del en los impueílos grauofos de los diez millones, y 
ochocientos mil ducados, librándoles con efta Real, y ge* 
nerofa acción del mayor conflicto de confuíion, que ja¬ 
mas han tcnido;que en ello recibirán la merced que cfperan 
de la piedad Religiofa,y Real grandeza de V.Mag. 
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